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Técnicas e instrumentos cualitativos para la recolección de datos1 

Nombre: _____________________________________________   Curso: ______ 

Objetivo: Dotar de herramientas para el proceso de investigación acción  
 

1. La observación participante 
 
Hay que distinguir entre lo que es “observación” y “observación participante”. La primera es una técnica para la 
recogida de datos sobre comporta- miento no verbal, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una 
mera observación, es decir, implica la intervención directa del observador, de forma que el investigador puede 
intervenir en la vida del grupo. 
Se entiende por observación participante aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del 
grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. 
Es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a 
sentimientos e inquietudes. En palabras de Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una 
práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas 
de vida a través de una intrusa y continua- da interacción con ellos en la vida diaria 
La observación participante conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades durante el tiempo 
que dedica a observar a los sujetos objeto de observación, en sus vidas diarias y participar en sus actividades para 
facilitar una mejor comprensión. Para ello es necesario acceder a la comunidad, seleccionar las personas clave, 
participar en todas las actividades de la comunidad que sea posible, aclarando todas las observaciones que se vayan 
realizando mediante entrevistas (ya sean formales o informales), tomando notas de campo organizadas y 
estructuradas para facilitar luego la descripción e interpretación. 
 
Principios 
Los principales principios son: 
• Debe tener un propósito específico. 
• Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 
• Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 
• Debe especificarse su duración y frecuencia. 
• Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. 
 
Por qué utilizarla 
Entre las principales razones para utilizar la observación participante des- tacamos: 
• Resulta útil en estudios exploratorios, descriptivos y orientados a la generación de interpretaciones teóricas. 
• Cuando se sabe poco del fenómeno a estudiar. 
• Ayuda al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona la 
gente, y cuáles son los parámetros culturales. 
• Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera facilitar el proceso de 
investigación. 
• Otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura, y da credibilidad a las 
interpretaciones que hace de la observación. 
• A veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está estudiando. 
 
Cómo llevarla a cabo 
Realizar observaciones conlleva una serie de actividades y consideraciones para el investigador, tales como la ética, 
establecer relaciones, seleccionar informes clave, los procesos para dirigir las observaciones (qué y cuándo 
observar), tomar notas de campo y describir los hallazgos. 
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a) Ética: el investigador debe comunicar a la comunidad el objetivo de la observación y las actividades a 
realizar. También debe preservar el anonimato de los participantes. 
b) Ganar acceso y establecer relaciones: para la recogida de datos en relación a las preguntas de investigación, 
se debe determinar el lugar donde se va a realizar la observación, obtener permiso, seleccionar a las personas clave 
y familiarizarse con el escenario. 
c) El proceso de realizar observaciones: 
– Observación descriptiva: se observa todo. 
– Observación enfocada: se basa en las visiones que tiene los participantes a través de entrevistas y que ha de 
servir de guía al observador acerca de qué observar. 
– Observación selectiva: el observador se centra en determinadas actividades. 
d) Notas de campo y registro: 
– En relación al escenario se debe tener en cuenta el número de participantes, la edad, el sexo, etc. Hay que 
realizar una contextualización que incluya mapa físico y descripción física del escenario, así como de las actividades 
observadas. Tengamos en cuenta que las palabras y las acciones de las personas sólo pue- den ser comprendidas si 
se les analiza en el contexto en que fue- ron pronunciadas o realizadas. 
– El observador deberá tomar notas con la mayor exactitud posible, describir la actividad en el orden que 
ocurra, proporcionar descripciones sin atribuir significado, separar los propios sentimientos de los hechos 
observados y registrar hora, lugar y fecha y nombre del investigador que realiza la observación. 
 
Ventajas 
Las principales ventajas son: 
• Se aproxima a la realidad social observándola de modo directo, en toda su complejidad. 
• Se describe en el momento exacto que está ocurriendo. 
• Se puede realizar independientemente de que las personan estén dispuestas o cooperar o no. 
• Facilita el acceso a datos restringidos. 
• Refleja con mayor precisión los patrones reales de comportamiento. 
• Permite una descripción ricamente detallada. 
 
Inconvenientes 
Los principales inconvenientes son: 
• El investigador puede no estar interesado en lo que ocurre más allá de un nivel superficial. 
• Problemas cuando lo indagado no es observable directamente. 
• Posible falta de espontaneidad. 
• Tratamiento de casos únicos. 
 
Pasos en la realización de la observación 
Los pasos que debe seguir la observación participante son los siguientes: 
a) Determinar el objeto, situación o caso (lo que se va a observar). 
b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar). 
c) Determinar el modo de cómo se van a registrar los datos. 
d) Observar cuidadosa y críticamente. 
e) Registrar los datos observados. 
f) Analizar e interpretar los datos. 
g) Elaborar las conclusiones. 
h) Elaborar el informe de observación. 
 
Ejemplos:  

Registro Anecdótico 
Fecha: __________________________________________________________________________ 
Hora:   __________________________________________________________________________ 
Lugar: __________________________________________________________________________ 

 Registro Grupal. 
          Registro individual: ___________________________________________________________ 
 

Anécdota o incidente Análisis y/o interpretación 

  



 
Nota de campo 

 
Observador: ______________________________     Fecha: __________________________ 
Profesor: _________________________________    Lugar: __________________________ 
Curso: ___________________________________     Sesión: _________________________ 
Actividad: ________________________________     Periodo (horas): __________________ 

 

Hora Registro Comentarios 

   

 
 Recordar, preguntarse al menos: ¿Dónde tuvo lugar la observación? 

                                                            ¿Cómo era el ambiente físico? 
                                                            ¿Quién estaba presente? 
                                                            ¿Qué interacciones sociales tuvieron lugar? 

 
 
2. Entrevista en profundidad 
 
La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En un sentido general, se entiende 
como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su 
opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. 
Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación estructurada como las 
encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. Sin embargo, cada vez más se va utilizando la entrevista en 
profundidad, también conocida como cualitativa, no estructurada, abierta o no estandarizada. 
En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se entiende como los encuentros reiterados cara a cara 
entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto 
tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas. 
 La entrevista en profundidad tiene mucho en común con la observación participante, pero se diferencia de ésta en 
el escenario y situaciones en los que tiene lugar la investigación. Mientras que los observadores participantes 
realizan sus estudios en situaciones de campos naturales, los entrevistadores realizan lo suyo en situaciones 
específicamente preparada. Además, el observador participante obtiene una experiencia directa del mundo social, 
mientras que el entrevistador obtiene esa visión mediante el relato del otro. 
 
Características 
Sus principales características son: 
• Pretende comprender más que explicar. 
• No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetiva- mente sinceras. 
• El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las respuestas (no hay respuestas 
correctas). 
• Se explora uno o dos temas en detalle. 
• Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema. 
• Favorece abordar nuevos temas a medida que salen. 
• Obtiene información contextualizada (personas, lugar, etc.). 
• Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. 
• Las respuestas pueden ser grabadas con forme a un sistema de codi- ficación flexible y abierto a cambios. 
• Se da una relación de confianza y entendimiento. 
Proceso de la entrevista 
El entrevistador debe preparar un guión y planificar cómo hará la entrevista. El tipo de pregunta a plantear depende 
de tres factores: la longitud de la entrevista, la naturaleza de las preguntas y la naturaleza de la investigación. De 
cualquier manera, la entrevista en profundidad debe pasar por las siguientes fases: 
 



1º. Fase introductoria. Tiene por finalidad facilitar información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que 
colabore y proporcione toda la información necesaria. Se debe iniciar con una serie de preguntas exploratorias que 
deben suponer entre 10 y 20 minutos. Las preguntas suelen ser directas y discurre con intercambios rápidos de 
preguntas-respuestas. En este sentido, se le informa de: 
• El objetivo de la entrevista. 
• El uso que se va a hacer de la información que facilite. 
• Lo que se espera del entrevistado a lo largo de la entrevista. 
2º. Desarrollo. Es la fase en que el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la 
investigación y se solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Esta segunda fase puede llevar entre 20 y 40 
minutos. 
3º. Final y cierre. En esta fase se recoge información de gran calidad cualitativa, pues las preguntas suelen ser más 
abiertas y abstractas para ofrecer al entrevistado la posibilidad de hablar de lo que considera más importante. La 
duración suele ser de 20 a 40 minutos. La finalización de la entrevista debe realizarse haciendo un pequeño resumen 
del contenido de la misma y las aclaraciones que se consideren necesarias. 
 
Cuándo utilizarla 
Esta técnica se sugiere utilizarla cuando: 
• Se requiere conseguir información muy compleja. 
• Se busca información confidencial o delicada. 
• Se busca información de profesionales, y los cuestionarios estructurados son insuficientes. 
• Se considera como fase previa a la elaboración de cuestionarios estructurados, para identificar contenidos a 
incluir. 
 
Ventajas e inconvenientes 
Ventajas 
Entre sus principales ventajas señalamos: 
• Es una técnica muy útil cuando se trata de analizar temas que exi- gen anonimato. 
• Permite conocer en profundidad los temas y obtener información muy rica. 
• Es una técnica muy válida cuando tenemos muy poca información sobre un tema y se quiere hacer una 
investigación exploratoria. 
 
Inconvenientes 
Entre sus principales inconvenientes tenemos: 
• El entrevistado puede tener dificultad para recordar, expresar deta- lles y datos sobre un tema. 
• El investigador depende del entrevistado para llevar a cabo la inves- tigación. 
• La influencia del investigador puede afectar a la validez de los resultados. 
 
Habilidades de comunicación 
Las principales habilidades de comunicación que se utilizan durante la realización de una entrevista son: 
• Clarificación: se trata de resumir para sintetizar la comunicación para reproducirla de manera más clara y 
cristalina. 
• Síntesis: se resume lo expresado verbalmente con la finalidad de poner de relieve los aspectos más 
esenciales de lo expuesto, además sirve para incitar al entrevistado a continuar la comunicación. 
• Señalamiento: consiste en llamar la atención sobre aspectos que el entrevistado pasa más o menos “por 
encima”, con la finalidad de que repare sobre ellos. 
• Parafraseo: el entrevistador repite con palabras diferentes el conte- nido del mensaje del entrevistado, 
reflejando hechos y sentimientos. 
• Escucha activa: consiste en forzarse por comprender lo que el entre- vistado está expresando y, además, que 
eso sea evidente para ella. 
• Silencio: favorece la expresión y reflexión del entrevistado y trans- mite una sensación de tranquilidad y 
disponibilidad. 
 
Registro de la información 
Las principales formas de registro de información son las siguientes: 
a) Utilización de videocámaras y grabadoras de voz. En este caso hay que evitar el bloqueo o rechazo del 
entrevistado. Se recomienda grabar la fecha, hora y lugar de la entrevista, así como cualquier información o dato 
relativo al contexto que pueda ayudar a la comprensión de la entrevista. 



b) Tomar notas. Igualmente, en este caso, también hay que evitar situaciones de bloqueo por parte del 
entrevistado. El investigador se limita a tomar notas rápidas de lo que va sucediendo, con la intención de 
reproducirlas o reestructurarlas posteriormente. 
c) Registro posterior a la entrevista. Consiste sólo en tomar unas breves notas durante el desarrollo de la 
entrevista para pasar, una vez finalizada, a registrar todos los aspectos que han tenido lugar duran- te la realización 
de la misma. 
 
Análisis e interpretación de los datos 
Una vez que se ha registrado la información, comienza el proceso de análisis e interpretación del mismo. 
El análisis tiene como objetivo acercarnos al mundo, a la experiencia vivida por el entrevistado. Para alcanzar este 
objetivo hay que seguir una serie de pasos: 
• Hay que leer y escuchar reiteradamente la entrevista hasta familia- rizarse y conocer los datos y los aspectos 
más importantes expresa- dos por el entrevistado. 
• El entrevistador reconstruye el mundo o la experiencia del entrevistado partiendo de la contextualización de 
la experiencia vivida. 
• Se analizan los elementos, sucesos, momentos más importantes para el entrevistado. Se estudian los temas 
que más han aparecido o que más peso han tenido a lo largo de la entrevista. 
 
3. Grupos de discusión 
 
Está formado por un grupo reducido de personas, que se reúnen para inter- cambiar ideas sobre un tema de interés 
para los participantes, a fin de resol- ver un problema o tratar un tema específico. La sesión está cuidadosamente 
planificada y se rige por las normas propias del proceso. 
 Entre sus características cabe destacar que un grupo de discusión tiene un cierto carácter de artificial, ya que se 
constituye a requerimiento del investigador, así no hay interferencias en la producción del discurso; se parece a un 
equipo de trabajo, pues tiene como finalidad producir algo para un objetivo determinado y, por último, los 
participantes expresan sus opiniones reguladas por el intercambio grupal. El grupo focal tiene, sobre todo, una 
finalidad práctica, mientras que el grupo de discusión está destinado a producir un discurso social que se deriva del 
consenso de los integrantes del grupo sobre un tema o situación propuesta. 
El grupo de discusión se suele confundir con el grupo focal o focus group: ambas técnicas tienen forma 
conversacional, pero difieren en las bases teóricas en que se sustentan. El grupo focal encuentra su origen en la 
tradición norteamericana aplicada principalmente a los estudios sobre televisión y marketing, mientras que el grupo 
de discusión tiene su base teórica en las investigaciones europeas sobre el discurso social, con un fuerte 
componente psicoanalítico. En el grupo de discusión el moderador adopta una actitud en el grupo de discusión más 
distante y observadora, mientras que en el grupo focal es más activa y directiva. Además el número de participantes 
en el grupo focal es ligeramente mayor (entre 8 y 12) y en el grupo de discusión entre 5 y 10. 
 
Los objetivos que pueden plantearse un grupo de discusión son los siguientes: 
• Intercambiar información. 
• Conseguir el consenso. 
• Facilitar la participación. 
• Buscar soluciones. 
• Tomar decisiones. 
 
Ventajas 
Entre sus principales ventajas destacan: 
• Son fáciles de conducir y la actividad se realiza con pocos recursos. 
• Permite estudiar temas y generar hipótesis. 
• Proporcionan información en profundidad. 
• Son muy flexibles en comparación con otras técnicas cuantitativas y cualitativas. 
• Genera un contexto de interacción grupal como marco en el que se va a producir la información. 
 
Inconvenientes 
Entre los inconvenientes destacan: 
• Los participantes se pueden influir entre sí. 
• Se pueden alejar del objetivo de la conversación. 
• La artificialidad del contexto en el que se produce la información. 



• Falta de validez y fiabilidad. 
 
Papel del moderador 
Tras sentarse todas las personas en círculo, el moderador hará una introducción en la que debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
a) Agradecer la asistencia a las personas. 
b) Explicar brevemente los objetivos del estudio. 
c) Dar orientaciones sobre la dinámica a seguir. 
d) Hace referencia a la confidencialidad y privacidad de la información que aporten los participantes. 
e) En caso de realizar una grabación, se pedirá previamente la autori- zación de los participantes. 
Además, el moderador debe: 
• Procurar que todos los componentes del mismo participen. 
• Generar un ambiente de cordialidad y participación. 
• Llevar el control del tiempo. 
• Intervenir para la resolución de los nudos del discurso, aclarar pun- tos confusos, incompletos o 
contradictorios. 
• Elegir, reflexionar e informar sobre el tema a tratar. 
• No manifestar sus propias opiniones. 
• Resumir los progresos del grupo. 
• Elaborar las conclusiones. 
 
Papel de los participantes 
a) Tienen que ser homogéneos en cuanto a la edad, nivel educativo, etc., pero también se debe permitir un 
cierto grado de diversidad para enriquecer las aportaciones. 
b) Deben saber a escuchar a los demás. 
c) Deben favorecer las conclusiones ya que son el resultado de una discusión participativa y democrática. 
 
Desarrollo de la sesión 
De acuerdo con el tema que se va a investigar se contacta con unas doce personas para que participen en el grupo. 
Estas personas son recibidas en un espacio adecuado y allí, durante una hora y media o dos, discuten un tema que el 
moderador propone. 
La sesión pasa por las siguientes fases: 
1. Planteamiento de los objetivos y elaboración de las preguntas. 
2. Selección de los participantes de acuerdo a unas determinadas características. 
3. Se nombra a un secretario. 
4. El moderador formula con precisión el tema que se va a analizar. 
5. Conjuntamente con el grupo, se establecen las normas a seguir. 
6. Los miembros del grupo exponen sus ideas en un ambiente de res- pecto y cordialidad. 
7. Se formula conclusiones, por consenso o por votación y se registran. 
En el contexto de la investigación, para que la información adquiera un significado y resulte de interés de acuerdo 
con los objetivos planteados, el investigador deberá someter la sesión a un análisis. El análisis pasa por las siguientes 
fases: 
1. Transcripción. 
2. Clasificación en categorías relevantes. 
3. Descripción. 
4. Interpretación. 
Para la realización de preguntas sugerimos lo siguiente: 
• Usar preguntas abiertas, pues permite a los participantes determinar por sí mismos la dirección que 
pretenden dar a sus respuestas. 
• Evitar preguntas que inducen a algún tipo de respuesta. 
• Evitar preguntas que impliquen respuestas dicotómicas, es decir, las que pueden tener dos formas de 
respuesta. 
• Pedir ampliaciones de la información, las ampliaciones o aclaraciones permiten obtener información 
adicional y eliminar comentarios ambiguos e imprecisos. 
 
 
 



 
4. la fotografía2 
 
A lo largo de todo el proceso de la investigación exploratoria, a la fotografía se le han dado diversos usos. De esta 
manera, Collier ha logrado definir tres niveles de uso de la fotografía para la investigación: como respaldo o apoyo 
de información existente, en la recolección de información y como resultado primario de la investigación (en Salazar, 
1997: 19). Por su parte, Mauricio Sánchez simplifica su uso y lo define como: registro, organización, clasificación y 
presentación de material informativo (en Salazar, 1997: 34). 
 
Se observa el aprovechamiento de la fotografía para la búsqueda de información en diversas situaciones de la 
investigación exploratoria de un caso de estudio, y se define su uso de la siguiente manera: 
 
1. Referencia 
A través de la fotografía es posible contrastar tipologías de información como asegura Mauricio Sánchez. Por 
ejemplo, analizar formas organizativas -familia- res, laborales, políticas, religiosas, etcétera- de distintos grupos 
sociales; estudiar cambios secuenciales o procesuales a través del tiempo (en Salazar, 1997: 34); o analizar 
situaciones o relaciones entre actores sociales. También es posible descubrir jerarquías o detalles que a simple vista 
no se perciben, pero que más tarde se observan, luego del análisis de imagen y relaciones en- tre cada fotografía 
como un conjunto; entre otras posibilidades. Sin embargo, es importante tener capacidad para expresar y analizar 
detalles de la vida social y construir discursos con base en los mismos (en Salazar, 1997: 34). 
 
2. Entrevista 
Durante el trabajo de campo, se pueden llevar a cabo entrevistas dirigidas, en las que la presentación de fotografías 
a los informantes conduzca a la obtención de información, con referencia a acontecimientos específicos de las 
relaciones sociales, entre otras cosas. De esta manera, se apoyan las preguntas que el investigador formula, 
logrando una mayor claridad en las mismas (Collier y Collier en Salazar, 1997: 20). 
 
3. Auto-representación 
Quiere decir que se le pide al sujeto bajo estudio, tomar sus propias fotografías del caso. El uso de la fotografía de 
esta manera, es una magnífica herramienta para obtener información acerca de las maneras en que el informante se 
dibuja a sí mismo y las razones en ello (Fernández en Salazar, 1997: 20). 
 
4. Elicitación 
Se trata del uso de fotografías que han sido realizadas por las personas bajo estudio, pero en situaciones ajenas a la 
investigación, por ejemplo en el hogar, fiestas, vacaciones, etcétera. Las fotografías que han tomado de ellos mismos 
son discutidas a fin de aprender más desde su punto de vista, acerca de sí mismos. Esta manera de usar la fotografía 
es útil cuando se requiere documentar problemáticas íntimas o difíciles de presenciar (Geffroy, Collier y Collier, y 
Van Wezel, en Banks, 1995). 
 
Así, se dice que la fotografía puede utilizarse en varios niveles del proceso de una investigación: en la recolección por 
medio de la elicitación y la entrevista, en el registro con la representación o la auto representación, en la 
organización y clasificación de la información con la referencia, la cual es útil también, como respaldo o apoyo de la 
información ya existente y para la presentación de información como resultados. 
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